


La caída del 

orgulloso

II Crónicas 26



Uzias fue un rey de Judá.

• Uzias edifico A Elot y restituyo Juda (V2)
• Hijo y sucesor de Amasias, rey de Judá, 

a los 16 años (V3).
• Gobernó entre el 783 – 742 AC. 

Aprox52 años. (V3)



Somos el reflejo de nuestros padres

• Tal palo esta la estilla

• Like father like son

• La manzana no cae lejos del arbol



Todo hijo que ama su padre quiere
parser a su padre.





• El hizo lo recto ante los ojos de Jehova. 
Según lo que aprendió de su padre (V4)

• Fue discipulado por Zacarías (V5)

• Mientras el buscaba de Dios, Dios lo 
prosperaba (V5)



En todo buscaba la voluntad de Dios



Prospero

• Su obediencia trajo prosperidad a su reino

• Dios lo bendicio en todo aspecto

• Hizo Guerra contra los Filisteos Y rompio el 
muro de Gat, Janbia. (V6)

• Dios le dio paz en su reino y prosperidad en su
casa



Promesas que no debemos olvidar
2 Crónicas 26:4 - 5

Dios siempre esta en control

Dios bendice al obediente

La voluntad de dios es de mejor beneficio 
para mi vida
Dios quiere lo mejor para mi vida



V 5Prospero en lo económico en salud, 
militar, paz contra sus enemigos

V6-8. Dios le ayudo contra sus 
enemigos dándole victoia. 
Uzias fue reconocido por todo lugar, 
hasta Egipto.



V 9-10 Éxito económico
Conquisto

Norte Jeroboam
Oeste Filisteos 

Sur Arabes
Este amonitas

Los amonitas ni quicieron pelear tenían tanto 
miedo que le trajieron regalos y lo alagaron



V9-10 Éxito económico 
Torres y cisternas
Grandes manadas
Granjas y viñedos



V 11-15
• 307,500 hombres valientes preparados 

para defender y morir por el reino de Uzias

• Tenía científicos que le ayudaron a inventar 
el catapultes que lanzaba piedras de la 
medida de un carro



• Inventaron maquinas que lanzaban lanzas 
gigantes 

• Inventaron Arcos y lanzas poderosas



V15 Su fama se extendió a todos los pueblos 
alrededor conocían al rey Uzias

Controlaba la economía, controlaba los 
ejércitos, tenía control político

Lo único que no podía 
controlar era a Dios



El orgullo lo sego V16
Quiso quemar incensó Dios a su manera

Fue confrontado por Azaria y 80 
sacerdotes que le advirtieron que no hiciera esto 
(V18) Solo los descendientes de Aron de la tribu de 
Levi podrían hacer esto 

Porque Dios ha si lo ordeno desde los tiempos de 
Moisés (éxodos 30:7)



V19 La reacción de Uzias fue horrible
Se enojó contra los sacerdotes después de 
escuchar la advertencia de Dios
El desobedeció a Dios no al hombre

V20. Lepra salió de su frente



• V21-22 Dios humillo al rey Uzias
• Cuando Dios quito su mano de Uzias su 

salud deterioro, jamás pudo ir alabar a Dios 
en el templo

• Ya no podía tener convivios con su familia
• No podía disfrutar el estilo vida que antes 

tenia
• Dios lo aparto para que no contagiara a 

otros con lepra.
• Usted conoce al alguien que antes asistía a 



• V23. Se quedó en solitud

• Lo recordaron no por sus logros

• Lo recordaron como el leproso. 

• Su hijo tomo el reino.



• Lo que usted siembra hoy mañana lo 
cosechara

• Dios bendice cuando buscamos de el
• Lo que siembras hoy cosecharas mañana
• Cuando Dios advierte, escucha
• Dios aplicará corrección apropiada
• Dios disciplina a los que ama 
• Dios nunca cambia de opinión acerca de su 

palabra
• La fidelidad es la clave del éxito




